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Título
ESTRÉS HIDRICO, FATIGA Y ACTIVIDAD MILITAR: PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EVALUAR UN
EJERCICO MILITAR CONCRETO Y LAS PAUTAS DE HIDRATACIÓN APLICADAS.
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Palabras Claves
Actividad militar, deshidratación, estado físico y anímico.
Introducción
La actividad militar, caracterizada por la combinación de diversos factores: ejercicio físico prolongado,
ambientes extremos o acarreo de equipo específico, puede ser causa de episodios de deshidratación,
con influencia negativa en la eficacia de la misión encomendada, manejo de armamento, equipos,
vehículos, estados de vigilancia y alerta o toma de decisiones. Podemos considerar la aparición de estrés
hídrico cuando es posible relacionar una alteración de parámetros físicos con la aparición de fatiga,
ligados a un estado de deshidratación.
Objetivos
Establecer una metodología para evaluar, durante una actividad/ejercicio militar, un conjunto de parámetros
físicos y psíquicos, con el fin de establecer una posible correlación con el estado de hidratación y valorar la
eficacia de las pautas de hidratación seguidas, así como su posible incidencia en el resultado de la misión
encomendada.
Material y Método
Se efectúa una revisión bibliográfica y se proponen una serie de parámetros relacionados con el estado físico y
anímico antes y después de la actividad. Estos parámetros deben cumplir los siguientes requisitos: rápida
determinación y relación directa con estado de hidratación. Se valora la aplicación de la metodología descrita
durante un ejercicio militar realizado por una Unidad y se genera un protocolo para la obtención de resultados.
Resultados
La actividad examinada presenta características que pueden provocar situaciones de estrés hídrico entre los
participantes: Combinación de ejercicio físico intenso y prolongado, acarreo de equipo específico, hidratación a
demanda cuando es posible, manejo de equipos, vigilancia y alerta.
Parámetros físicos propuestos: temperatura corporal, peso, %materia grasa, % de agua, densidad de orina, LDH y
CK.
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Indicadores relacionados con la fatiga: Valoración del estado de ánimo (POMS Test modificado: 12 aspectos),
sensación de dolor muscular (escala de 5 valores) y grado de esfuerzo percibido tras el ejercicio (escala de Borg:
10 grados).
Conclusiones
Se establece una posible metodología para evaluar la aparición de estrés hídrico asociado a un periodo de
actividad militar intensa, que permita valorar las pautas de hidratación aplicadas en circunstancias concretas.
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